
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 41 de 19-II-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
8
8
0

V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO SOCIAL

ReCuRso de suplicación 2838/2010.

Recurrente: Stylo Hostelería y Servicios S.L.

Abogado: José Ramón nistal díaz.

Recurridos: delegación de Gobierno de Asturias, Cristina Rodríguez Pena, machado mendoca Veralice, machado men-
doca Vera Lucia, Patricia Nogueira da Silva y Auris Esther Baez de Schaffler.

Abogado: Abogado del estado.

don Alfredo Soler Valdés-Bango, Secretario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación número 2838/2010 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social 
número 1 de Avilés, dictada en fecha 16 de julio de 2010, recayó resolución de fecha 4 de febrero de 2011, cuyo fallo 
copiado literalmente dice: 

Fallo

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Stylo Hostelería y Servicios S.L., contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés dictada en los autos seguidos de oficio en demanda de la De-
legación del Gobierno en Asturias, sobre declaración de relación laboral y en consecuencia confirmamos la resolución 
impugnada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.1 de la Ley Procedimiento Laboral se imponen a la empresa re-
currente las costas del presente recurso entre las que se incluyen los honorarios del Letrado impugnante en la cuantía 
de 300 euros.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario de la Seguridad Social o 
persona que tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, incluidos el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos, deberá consignar la cantidad de 
300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene 
abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número 0000, clave 
66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso.

Pásense las actuaciones al señor Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y re-
gistro de la sentencia. 

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias así como fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Cristina Rodríguez Pena, Machado Mendoca Veralice, Machado Men-
doca Vera Lucía, Patricia Nogueira da Silva y Auris Esther Baez de Schaffler, en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello.

Oviedo, a 4 de febrero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-02880.
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